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El libro de Historia de la educación. Culturas escolares, saberes, disciplinamiento de los 

cuerpos, surge en el marco de la cátedra de Historia de la Educación General, materia 

correspondiente a la carrera de Ciencias de la Educación, destinada a los estudiantes de 

Educación Física y los demás profesorados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad Nacional de La Plata.  

 

La presente obra fue coordinada por Marcela Ginestet y compilada por Talia 

Meschiany, y contó con la participación de Liliana Paredes, da cuenta de un gran abanico de 

reflexiones, experiencias y lecturas. La lectura del mismo evidencia una oportuna y 

adecuada argumentación en torno a los elementos que componen de manera estructural el 

libro. El texto presenta una serie de ejes organizadores a partir de un conjunto de 

problemas, estos son: 1) los modos de producción y circulación del conocimiento, 2) la 

configuración de los sujetos educativos y 3) la regulación de los cuerpos en diferentes 

períodos de la historia. Por su parte es de vital importancia señalar que el mismo se 

distancia de un análisis cronológico, lineal y unicausal. Muy por el contrario, uno de los 

aspectos fuertes desde los cuales se sustancia este eje argumentativo, resulta de un 

posicionamiento que atiende la multicausalidad, la multidimensionalidad y la 

multiperspectividad.  

 

La introducción está compuesta por dos apartados que contextualizan el escrito e 

invitan a pensar históricamente la historia de la educación, enmarcando las secciones y 

capítulos. El libro se edifica en dos partes, la primera concentrada en cuatro capítulos bajo 

un arco de temáticas históricas que aglutinan aspectos referidos a la Edad Media, el 

Humanismo, la Reforma Protestante y la conformación del Estado centralizado. La segunda, 

recapitula ideas en torno a los legados de la ilustración en tiempos contemporáneos y la re-

construcción de los sistemas educativos nazifascistas.  
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El texto propone una articulación dinámica; a lo largo del mismo se puede observar 

una inter-comunicación recuperando reflexiones y anticipando otras. Por su parte se destaca 

la sección “derribando mitos” presente en varios capítulos, así como los señalamientos que 

estimulan a ampliar la bibliografía (se referencian lecturas, videos, sitios webs como el 

material de la FaHCE disponible en las carpetas docentes de historia, entre otros) Resulta 

menester aludir a las imágenes que se presentan a lo largo del libro. Las mismas ocupan 

por momentos un lugar destacado, jugando un papel central dentro del relato que se viene 

desarrollando, y en otras instancias actúan como material ampliatorio del tema.   

 

El primer apartado de la introducción, escrito por Talia Meschiany Pensar 

históricamente la Historia de los procesos educativos. Perspectivas metodológicas y 

enfoques de enseñanza y aprendizaje aborda una presentación general de los núcleos 

temáticos que vertebran el escrito; destaca procesos históricos que impactan de una manera 

distintiva en la construcción de prácticas y discursos educativos a lo largo del tiempo. 

Asimismo anticipa el desafío que resulta comprender el tiempo histórico en tanto 

desnaturalizar lo acontecido; problematizar la historia a partir de pensar tensiones, 

continuidades, disrupciones y consensos.  

 

La siguiente sección, elaborada por Marcela Ginestet, se titula Historia de la 

Educación General. Representaciones y diálogos con y entre imágenes. La misma anticipa 

un abordaje estableciendo a las imágenes pictóricas y fotográficas como “acontecimientos” 

generadores de representaciones e interpretaciones y como productos de construcciones  

ideológicas y culturales, distanciándose de esta manera de una mirada neutral de 

observación. Se propone un recorrido analizando los modos y sujetos de la educación, la 

circulación de saberes y conocimientos desde la conformación de la cultura occidental en la 

formación de la sociedad feudal hasta el siglo XX. Un proceso en el que confluye la 

laicización de los saberes acompañado de un fuerte disciplinamiento de los cuerpos 

devenidos en prácticas de simultaneidad y homogeneidad. 

 

La primera parte del libro está compuesta por cuatro capítulos, el primero de ellos 

elaborado en co-autoría por Marcela Ginestet y Liliana Paredes Formar hombres y 

cristianos: la educación entre el Humanismo y la Reforma Protestante. Se desarrolla un 

escrito que divisa contrastes culturales, religiosos y educativos entre la Edad Media y los 

ideales humanistas en clave integral, universal y laica. Se entreteje un texto analítico 

acompañado de citas bibliográficas, recuadros que amplían información, un cuadro 

comparativo sobre los saberes socialmente “válidos” e imágenes ejemplificadoras y 

clarificadoras. Como su título lo indica, se presenta el impacto de la Reforma Protestante 
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filtrándose en los saberes, en el formato escolar; y las transformaciones que se generan de 

la mano de la imprenta, la visibilización de los niños (diferenciándolos y separándolos del 

mundo de los adultos) y la formación de “nuevos” sujetos educativos: los jóvenes.  

 

El segundo capítulo La formación del Estado centralizado: entre el juego de los 

cortesanos y el aporte de los humanistas escrito por Marcela Ginestet, condensa toda una 

explicación en torno a la conformación del Estado Centralizado. El apartado presenta la 

gestación de dicha estructuración explicitando cambios y permanencias referidas al orden 

medieval. Allí se despliegan categorías analíticas de diversos autores que contribuyen a 

problematizar tal edificación, algunas de estas son: el Estado feudal centralizado de Perry 

Anderson, el arte de gobernar conceptualizado por Michel Foucault; la conformación del 

estado teatral de Geertz teniendo como protagonistas al rey y a la corte (la sociedad 

cortesana). Esto abre paso a un clima de ostentación, vigilancia, control y actitudes 

protocolares, por un lado, y por otro a un estado parasitario frente a la venta de cargos 

administrativos y corrupción. El capítulo se organiza a partir de la explicación de los diversos 

dispositivos que caracterizan a este nuevo Estado: la consolidación de una soberanía 

territorial unificada, la conformación de una burocracia estatal, la imposición de un sistema 

tributario unificado, el control social de los súbditos, el sometimiento de la Iglesia a la 

voluntad soberana, el protagonismo de los humanistas en el “arte de gobernar” y en la 

elaboración de programas educativos de reorganización de la sociedad (desarrollado en el 

capítulo III) y una redefinición a nivel social de los roles de la nobleza y burguesía. En 

síntesis, se entretejen argumentos que posibilitan comprender cómo la formación del Estado 

centralizado articula y potencia las condiciones para la emergencia de modos y prácticas de 

educación y nuevas instituciones escolares.  

 

El siguiente capítulo tiene como autoras a Marcela Ginestet y a Liliana Paredes. En 

Regulación y disciplinamiento de los cuerpos en la conformación de la cultura escolar se 

problematiza la reconfiguración de la cultura escolar durante los siglos XVI. Como se expuso 

anteriormente los humanistas aportaron toda una logística para la consolidación de nuevas 

prácticas escolares hacia los sujetos de la educación, como hacia la arquitectura que 

acompañará este proyecto. El capítulo suma imágenes y planos arquitectónicos que aportan 

claridad para comprender lo que se sostiene y explica. Se sistematiza el pensamiento 

pedagógico humanista a partir de la creación de nuevas instituciones educativas destinadas 

a los sectores populares, la división del curriculum en clases, el programa de estudios 

centrado en latín y griego; se consolida una organización del tiempo estricto que pauta 

tareas y disciplina cuerpos; se practica un “ejercicio escolar” que se vincula con 

determinados saberes que se someten a reglas impersonales, arbitrarias y fuertemente 
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jerárquicas; se robustecen valores morales enseñados en los colegios y fortalecidos en las 

casas de familia, pero sobre todo impulsados desde el propio Estado. Emergen ideales en 

torno al mundo masculino mientras el femenino es relegado al ámbito doméstico, inculcando 

ideas de “buena hija, esposa y madre”, una imagen delicada y tierna en contraposición a las 

brujas, hechiceras y prostitutas. En definitiva se desarrolla la consolidación de una particular 

y novedosa cultura escolar caracterizada por la regulación de conductas, su disciplinamiento 

a fin de “normalizar” y “unificar” cuerpos que se contornean al calor de los albores de la 

Modernidad.  

 

El último capítulo de la primera parte se titula Artesanos, científicos y pedagogos en 

el siglo XVII y su autora es Marcela Ginestet. El capítulo alude a la Revolución científica, a 

los saberes y conocimientos que se despliegan en este período. En este sentido se expone 

la tradición erudita de los humanistas a partir de los métodos de la observación y 

experimentación. Aflora una jerarquización de saberes alejados de la concepción teocéntrica 

propia de la época medieval. El control social, que se menciona en el capítulo anterior, se 

observa ahora en los intelectuales y profesionales que fueron puestos en cuestión. Por su 

parte se presenta la historia de la “ciencia moderna” remitiendo a los ámbitos del 

artesanado, navegantes, cartógrafos y distanciada de los saberes universitarios. Se expone 

la configuración de un nuevo conocimiento entrelazando ciencia y técnica que implicó el 

abandono de una imagen milenaria de ciencia (el ejemplo que se expone sobre Galileo 

contribuye a argumentar esto). A su vez se desarrolla la emergencia de nuevas prácticas de 

validación científica como símbolo de legitimación y control del conocimiento y del individuo. 

Un Estado presente que piensa y proyecta, junto a pedagogos de la época, cómo 

enaltecerse (un ejemplo de esto resulta la contratación de Comenius por parte de la Cámara 

de los Comunes en 1641 a fin de convertir a Inglaterra en “centro del saber europeo”). 

   

La segunda parte del libro comprende dos artículos de Talia Meschiany, el primero 

de ellos -titulado Legados de la Ilustración en la sociedad contemporánea- desarrolla 

aspectos generales del pensamiento iluminista y su influencia en cuanto a la conformación 

del “sujeto pedagógico ciudadano”. La emergencia de este nuevo sujeto, regulado, 

controlado y disciplinado bajo otro contexto socio-económicos devenido ahora en una 

retórica civilizatoria occidental, igualitarista y democrática.  El texto propone un análisis en 

torno a las características principales de la sociedad contemporánea. Para ello recupera los 

legados trabajados en los capítulos anteriores, y a su vez aspectos propios de los siglos 

XVIII y XIX, exponiendo la idea de los pensadores de la ilustración como agentes que 

contribuyeron al desmoronamiento del Antiguo Régimen. Se alude entonces a la 

conformación de una nueva mentalidad social: capitalista, liberal y burguesa, la 



 Historia de la Educación | Anuario SAHE | Vol. 17 – N° 1 – 2016 | pp. 125 - 142   
 

129 
 

consolidación de los organismos públicos, la decisión política de “escolarizar a las masas” a 

través de proponer la gratuidad y obligatoriedad de la misma, la visibilización de la infancia a 

partir de su especificidad con su correspondiente control (la imagen del tutor que se expone 

alude justamente a este clima de época) junto a la estrategia de hacer de las escuelas una 

fábrica de: naciones, tradiciones y “cuerpos dóciles”. Una sociedad distinta entretejida bajo 

una moral individual y universal a la vez.  Por su parte resulta importante destacar las 

continuidades que se referencian en tanto la extensión de estos pensamientos propios de la 

ilustración que se cuelan aún en nuestras realidades. A modo de herencia, las palabras: 

libertad, igualdad, emancipación, ciudadanía, humanidad continúan haciendo eco en nuestro 

presente. En conclusión, un interesante entrecruzamiento de autores, referencias 

bibliográficas, sugerencias de lecturas ampliatorias, citas pertinentes, imágenes y un cuadro 

comparativo (a modo de anexo)  que sintetiza aspectos centrales respecto a la expansión y 

consolidación de los sistemas educativos nacionales de Alemania, Inglaterra y Francia 

durante el siglo XIX.  

 

La educación bajo los regímenes nazifascistas da cuenta del pasaje que se produce 

del “sujeto pedagógico ciudadano” al “sujeto pedagógico patriótico”. Resulta interesante el 

análisis que allí se plantea en tanto poder estudiar la historia del currículum, los modelos 

educativos como reflejo de coyunturas socio-políticas. En este sentido se sostiene que 

acercarse a la organización escolar de los procesos nazifascistas habilita a comprender los 

discursos y lógicas de estructuración de la época. El capítulo propone reflexiones teóricas 

que se profundizan a partir de la mirada de diversos autores, se presenta el análisis de una 

manera amena y contundente, y a su vez se ahonda en la interiorización de la conformación 

de dichos estados totalitarios. Asimismo se puede observar una multiplicidad de fuentes 

clarificadoras que aportan a la comprensión de aquella atmósfera particular, el rol destacado 

que cumple la juventud, por una parte como sujeto educativo pero que excede los marcos 

escolares. Se enfatiza el rol de las organizaciones juveniles, revalorizadas y cooptadas por 

los movimientos fascistas y nacionalsocialistas, y se suma la mirada de género en tanto 

explicitar los roles a cumplir por parte de mujeres y varones. Nuevamente el control, el 

disciplinamiento de los cuerpos, la exaltación del patriotismo, la militarización, ingredientes 

xenófobos y antisemitas, fueron los elementos que se destacan para comprender la 

educación de los estados totalitarios.  

 

        Para finalizar, una combinación equilibrada entre: galería de imágenes, fuentes 

históricas y andamiaje analítico. Una obra que resulta un aporte y fuente de insumo 

interesante y profunda para los estudiantes de la cátedra, extensible a su vez como material 

didáctico para quienes necesiten trabajar en dichas temáticas.  
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          En suma, un libro que vislumbra la historia de la educación desde la edad media hasta 

el desarrollo de los estados totalitarios; y una propuesta (en cada uno de los capítulos) que  

juega como puerta de  entrada hacia análisis epocales específicos.  

 

 

La trayectoria de las Escuelas Privadas de Fábrica en el contexto de la desarticulación 

productiva y la reforma educativa de los años 90: el caso de la escuela de Mercedes 

Benz en Argentina. 

Por Silvia Pasquali 

silviampasquali@hotmail.com 

 

 

 

Este trabajo analiza la trayectoria de la escuela privada de fábrica de la firma Mercedes 

Benz en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y en el contexto de las reformas 

estructurales de los años 90. El respaldo interpretativo de la Escuela Regulacionista que, 

haciendo hincapié en el rol de las instituciones, busca dar cuenta de la articulación 

estructura-superestructura, contribuye al reconocimiento del objeto de estudio elegido como 

un singular punto de convergencia entre economía, técnica y educación. Para organizar su 

estudio comparativo con etapas anteriores que -el desarrollismo (1958)- se plantea una 

periodización demarcada por el antes y el después de la sanción de la Ley Federal de 

Educación, punto de quiebre que experimentó la política educativa para adecuarse a la 
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profundización de la reestructuración regresiva del sector industrial y al afianzamiento del 

régimen de acumulación imperante.  

En el marco de un Estado protagonista de un modo de regulación favorable al capital 

extranjero y a las automotrices, resulta esperable que esta escuela se beneficiara de las 

posiciones ventajosas que han sabido ocupar este tipo de firmas en la economía argentina 

(Basualdo, 2006) y que volcara en su tarea educativa recursos y tecnologías a las que sólo 

ellas tienen acceso. Sin embargo, existieron desacoples entre la labor de la escuela y la 

política empresaria: el fuerte compromiso con la formación de la fuerza de trabajo por parte 

de la escuela tropezó con la escasa absorción de egresados por parte de la fábrica; las 

posibilidades de transmisión tecnológica y otras ventajas derivadas de la interacción 

escuela-empresa se vieron obstaculizadas porque no figuraban entre los intereses de esta 

última. Y, por si fuera poco, los mencionados privilegios obtenidos por la firma a partir de la 

legislación no se trasladaron a la escuela para compensar los embates de la reforma 

educativa de los años 90, que le significaron un golpe mortal.  

El corpus empírico procede de entrevistas a directivos, docentes, docentes 

trabajadores de fábrica, ex-directivos, egresados (desde la promoción 1966), empleados del 

área de recursos humanos, directivos de distribuidoras y de autopartistas. Los Proyectos 

Educativos Institucionales, así como las antiguas propuestas didácticas del Consejo 

Nacional de Educación Técnica fueron hallados en olvidados archivos de secretaría. Las 

fuentes secundarias provienen tanto de la legislación educativa, como de la relativa al 

tratamiento al capital extranjero y a los regímenes de promoción industrial.  

Al comparar las trayectorias, no puede asimilarse el desempeño de la escuela al de 

la filial y menos aún al de la casa matriz. Mientras las ventas en la central alemana crecen 

incesantemente, la filial en Argentina fluctúa al ritmo del contexto local; merece destacarse 

el pico de ventas en 1998 y su desmoronamiento en 2001. Adoptando como criterios de 

evolución o involución de la escuela, la apertura o el cierre de cursos y la disponibilidad de 

recursos, se verifica para ella un desenvolvimiento más estable y un punto culminante hacia 

1980, pero sufre después los efectos negativos del entonces nuevo marco regulatorio en 

materia educativa, que prácticamente olvida a la modalidad técnica. Finalmente, la escuela 

cae abruptamente en 2001, cuando inicia el paulatino cierre de cursos, coincidiendo con la 

tendencia de la filial sólo en esta instancia.  

La divergencia entre los recorridos deja en evidencia el desarrollo de dinámicas 

independientes a partir de una relación signada, desde la empresa, por la funcionalidad y el 

abandono, y desde la escuela, por la conformidad y la fidelización. Desde la perspectiva de 

la empresa, la creación de la escuela en 1962 responde al objetivo de proveer mano de 
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obra. Con el tiempo, funciona además como dispositivo de control, formando trabajadores 

comprometidos con la firma, alejados de acciones sindicales que pudieran afectar la 

eficiencia, y disciplinados conforme lo requiere, a partir de 1976, la lógica del terrorismo de 

Estado y el ejército, su principal cliente. En aquellos años, el modo de regulación que 

estimula los proyectos de capacitación en empresas con exenciones impositivas y la 

posibilidad de contar con crédito fiscal, propulsa la vida a la escuela. Las prerrogativas a las 

transnacionales acompañan durante todo el recorte temporal abordado, pero no ocurre lo 

mismo con los incentivos para la formación que la etapa neoliberal deja de lado. Es 

entonces cuando la firma, beneficiaria de una rentabilidad creciente, muestra desinterés por 

la escuela, impidiendo que las dispensas de las que ha gozado graviten también sobre ésta. 

Luego de la disolución del CONET, la posibilidad de recuperar el crédito fiscal a través del 

Consejo Provincial de Educación y Trabajo alimenta la idea de continuar. Pero el 

restablecimiento de este flujo de recursos es complejo, y requiere ser complementado con 

donaciones de Mercedes Benz en un contexto que le resulta inconveniente. Por lo tanto, no 

hubo razones que impidiesen que la firma abandone la escuela, que cae vencida cuando en 

2003 concluye el último 3° polimodal. Es evidente, entonces, que los privilegios que ha 

obtenido la firma a partir de la legislación no se trasladan a la escuela. Sólo la posibilidad de 

que la Responsabilidad Social Empresaria se concrete en donaciones de Mercedes Benz 

canalizables a través de la Fundación Fangio para su posterior desgravación impositiva, en 

tanto recupera funcionalidad para la firma, hace viable su reapertura en 2005.  

Así como, a nivel macroeconómico, no se logra la concreción y maximización de los 

efectos benéficos de la incursión del capital extranjero tales como la difusión de la 

tecnología internacional y derrames sobre la capacidad productiva local (Porta y Bugna, 

2013), la escuela no logra aprovechar todas las ventajas que su relación con la firma le 

confiere, en la medida esperable. La tecnología de la que dispone es obsoleta; el 

aprendizaje basado en la práctica, la generación de conocimientos en las entrañas de los 

procesos productivos y la acumulación de saberes intangibles solo transmisibles por 

interacción directa, son objeto de algún interés dentro del ámbito fabril, sin embargo, no se 

instrumentan mecanismos que propulsen su generación y difusión como propuesta 

educativa formal que rebase una funcionalidad esporádica a la empresa. Mucho menos se 

registran intenciones de gestar dinámicas organizacionales empresa-escuela-territorio 

asociadas a un tipo de comportamiento virtuoso que genere efectos asimilables a una región 

de aprendizaje. Se confirma, entonces, que las posibilidades de transmisión tecnológica y 

las ventajas derivadas de la interacción escuela -empresa, se ven reducidas porque no 

figuran entre los intereses de esta última. Frente a estas limitaciones, la institución asume 

una actitud de conformidad que no le impide sostener fidelización y compromiso con la 
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firma. A partir del ataque a la industria en el marco del cambio del régimen de acumulación, 

el patrón educativo desarrollista basado en la calificación y la especialización va perdiendo 

vigencia. No obstante, la escuela se empeña en conservarlo y mantiene esa impronta tal 

como lo marca el estilo de la empresa. Del mismo modo, la implicación y el compromiso son 

estimulados en los estudiantes desde temprana data, aún cuando todavía no forman parte 

de los valores exigibles a un trabajador. Más allá de los cambios socio-económicos que se 

suceden, la especialización y el compromiso -junto con la disciplina- como características 

nodales de la formación en Mercedes Benz, constituyen una constante durante todo el 

marco cronológico. Pero, mientras la escuela se esmera para continuar formando técnicos 

medios con un capital educativo incorporado acorde a la filosofía de la marca, la firma 

detenta un alto grado de selectividad: la absorción de egresados es en extremo escasa.  

De todas maneras, el balance de la trayectoria de esta escuela privada de fábrica 

arroja un saldo positivo. Más allá de su contribución a la imagen prestigiosa de la empresa, 

goza de la posición distintiva que la filial le otorga dentro del conjunto de escuelas técnicas: 

los dispositivos que recibe desde la fábrica resultan envidiables en ese ámbito, más allá de 

su obsolescencia desde la perspectiva internacional. Por otra parte, aunque las máquinas 

didácticas estén disponibles a la venta para cualquier institución educativa, el acceso a ellas 

se le presenta más seguro porque el crédito fiscal, calculado sobre la base de los sueldos 

pagados, siempre resulta cuantioso considerando la cantidad de empleados que ocupa la 

fábrica. Más tarde, las donaciones de la empresa, si bien tienen carácter subsidiario, 

constituyen un recurso exclusivo. Por último, es llamativo el compromiso y la esforzada labor 

de los docentes para lograr el máximo aprovechamiento de las ventajas que sí se mostraron 

disponibles a partir de esta especial inserción escolar en el ámbito de una empresa 

multinacional.  
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XIX Jornadas Argentinas de Historia de la Educación de la Sociedad Argentina de 

Historia de la Educación. Facultad de Ciencias de la Educación (UNComahue). 

Realizadas entre el 3 y 5 de agosto de 2016. Cipolletti, Argentina. 

 

Dra. Glenda Miralles (FaCE-UNCo) 

glendami@fibertel.com.ar 

 Prof. Rosana Cipressi (FaCE-UNCo) 

rosanacipresi@jetband.com.ar 

 

 

 

La Sociedad Argentina de Historia de la Educación y el grupo de Historia de la 

Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 

Comahue organizaron en la ciudad de Cipolletti las XIX Jornadas Argentinas de Historia 

de la Educación entre los días 3 y 5 de agosto. Las mismas contaron con el apoyo 

financiero e institucional de la FaCE, de la UNCo, de las Legislaturas de Río Negro y 

Neuquén, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y del CONICET.  

 

La XIX Jornadas se realizaron apenas después del 9 de julio, cuando se cumplieron 

200 años del acontecimiento independentista, evento que conlleva las luchas y la 

convivencia de la modernización y el tradicionalismo; la idea del pasado pero también del 

futuro imbuido de progreso y la idea de una Nación en ciernes que acercaba el horizonte de 

la educación como factor de cambio. 200 años, momento especial para hacer nuestro el 

entusiasmo y la efervescencia de ideas, oportunidad invaluable, para realizar balances, 

críticas y propuestas de proyectos, de revisiones historiográficas, de investigaciones que 

deconstruyan y construyan el campo de la Educación en su historia. En este marco las 

Jornadas convocaron a participar a docentes, investigadores/as, becarios/as y estudiantes 

nacionales y extranjeros/as, interesados/as en la educación, en su devenir histórico, para 

compartir experiencias institucionales y de investigación, y también para debatir sobre los 

problemas del campo disciplinar.  

 

El acto inaugural contó con palabras de bienvenida a cargo de la Decana de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, quien celebró la oportunidad de albergar como 

institución anfitriona a las jornadas de la SAHE. El presidente de la SAHE, Dr. Luis Garcés, 

valoró el encuentro entre quienes dedican su trabajo a la Historia de la Educación y 

construyen el campo disciplinar en forma dinámica, enriqueciéndolo constantemente, al dar 

mailto:glendami@fibertel.com.ar
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nuevos enfoques y ampliar el campo de la investigación. En ese mismo espacio, la Dra. 

Glenda Miralles, por la Comisión Organizadora, subrayó el trabajo realizado por lxs 

integrantes de la comunidad universitaria para poder concretar las Jornadas en la Patagonia 

norte, revalorizando el bicentenario como parte de nuestra memoria colectiva, momento en 

el cual se nos exige una actitud crítica acerca del proyecto de país y de sociedad que vamos 

construyendo, reivindicando el valor de la educación, de la ciencia y de la cultura desde una 

postura ajena a todo conformismo y complacencia.  

 

Las actividades se organizaron en torno a dos grandes Ejes: La Historia de la 

Educación entre lo global, lo nacional y lo local y Cultura escolar, saberes y prácticas 

escolares. Cada uno de ellos contó con diferentes mesas temáticas, entre ellas: 

Historiografía de la Historia de la Educación, Instituciones y Políticas Educativas, Historia de 

la Educación de los sistemas educativos en los Territorios Nacionales y las provincias, 

Historia de la Educación, currículo y saberes escolares, Historia de la Educación y 

Formación Docente, entre otras. Se trabajó también en cinco Simposios: Cultura escolar e 

instituciones educativas: usos y posibilidades teóricas en la Historiografía de la Educación, 

coordinado por el Dr. Adrián Ascolani; Historia de accesos y exclusiones a la cultura escrita 

en Argentina, coordinado por la Dra. Teresa Laura Artieda y la Mg. Roberta Paula 

Spregelburd; Memoria institucional y fotografía coordinado por las Dras. Ana María 

Montenegro, María do Carmo Martins y Cristina Linares; Instituciones, Sujetos y Prácticas 

en Investigaciones sobre Historia de la Educación Regional Argentina coordinado por las 

Dras. María del Pilar López y Glenda Miralles y la Mg. Delfina Doval y el Simposio 

coordinado por el Dr. Nicolás Arata y el Prof. Marcelo Mariño, titulado La enseñanza de la 

historia de la educación: nuevos marcos conceptuales, experiencias de cátedra y aportes de 

la didáctica. 

 

Es válido reconocer, que bajo la política federal con que las Jornadas se organizan, 

se contó con la coordinación de docentes e investigadores de distintas Universidades 

Nacionales y CONICET y la participación de colegas argentinos/as y latinoamericanos/as en 

calidad de ponentes y asistentes. En relación a ello, se presentaron más de 120 trabajos y 

se contó con la presencia de más de 500 personas.  

 

Estas Jornadas, al igual que las que antecedieron, marcaron, en el campo de la 

Historia de la Educación, una pluralidad bien interesante de trabajos. Es así que en este 

campo se ha generado en las últimas décadas un importante desarrollo de estudios, tanto a 

partir de renovadas miradas sobre viejos problemas, como de las nuevas temáticas 

emergentes que forman parte de nuestro mundo contemporáneo. Esto quedó reflejado en el 
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gran abanico de estudios sobre cada uno de los temas propuestas en las mesas y los 

Simposios. La complejidad y la multiplicidad de enfoques teórico-metodológicos y 

posicionamientos políticos pedagógicos, aportaron análisis y discusiones en torno a diversas 

problemáticas que indudablemente repercuten en las sociedades que habitamos.  

 

De este modo, cada uno de los espacios de trabajo propició intercambios y 

reflexiones académicamente rigurosos y políticamente plurales como en Jornadas 

anteriores. Al igual que en las jornadas precedentes nuestro propósito sigue siendo 

consolidar y fortalecer este encuentro como un espacio que no se restrinja a la difusión y 

socialización de las distintas producciones, sino y fundamentalmente una ocasión para que 

los/as docentes e investigadores/as que confluyen puedan profundizar el debate, la 

discusión conceptual y la reflexión en torno al campo, aportando a la comprensión y el 

análisis del quehacer educativo y su incidencia en lo social, político y cultural.  

 

Durante los tres días, además de desarrollarse las mesas temáticas previstas y los 

simposios, se realizaron dos conferencias y un panel central. La Conferencia de Apertura 

estuvo a cargo de la Dra. Adriana Puiggrós quien abordó el pensamiento liberal en un 

análisis de larga duración desde los inicios del período independentista hasta las posiciones 

neoliberales de la actualidad rescatando los intelectuales y exponentes latinoamericanos 

que dejaron huellas y sentaron posición en la construcción del ideario educativo vinculado a 

la emancipación del continente. 

 

La segunda Conferencia estuvo a cargo de la Dra. Inés Dussel quien disertó sobre  el 

uso de las fuentes materiales y visuales en la Historia de la Educación a partir de la 

fotografía como construcción visual de la imagen social y como una forma de construir el 

relato histórico. Para ello, recurrió al análisis de la cultura material de la escuela y en ese 

sentido la presencia del uniforme y el guardapolvo blanco. Desde allí y sosteniendo el uso 

de las imágenes considerando su  temporalidad, analizó el hecho pedagógico en su 

compleja dimensión. 

 

Las Jornadas cerraron con un panel que estuvo a cargo de la Dra. Andrea Nicoletti 

cuya intervención se tituló Construcción y deconstrucción del campo educativo salesiano en 

la Patagonia Norte para formar ‛buenos cristianos y honestos ciudadanos’; la Dra. Miryam 

Southwell quién habló del Trabajo docente e igualdad educativa: una aproximación histórica 

a 200 años de disputa y posiciones, la Dra. Alicia Civera que presentó el estudio Entre la 

exclusión, la promesa y la violencia: los estudiantes normalistas rurales en México y la 
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desaparición de los 43, y el Dr. Juan Pablo Abratte que disertó sobre El derecho a la 

educación y la (des) igualdad educativa: historia, política y desafíos.  

 

No se puede dejar de mencionar la presentación del Libro SAHE/20 La formación de 

una comunidad intelectual a cargo de la Dra. Adriana Puiggros, el Dr. Luis Garcés y el Dr. 

Claudio Suasnabar, con la coordinación de la Lic. Luz Ayuso y el Dr. Nicolás Arata. También 

se proyectaron un documental sobre los Desafíos de la Universidad en el Siglo XXI, a cargo 

de miembros de la SAHE, y la película Escuela Trashumante cuya presentación y debate 

estuvo a cargo de su director, Alejandro Vagnenkos. El primero da cuenta, desde una 

mirada historiográfica, de la problemática universitaria que incluye testimonios de docentes e 

investigadorxs argentinos, brasileros, uruguayos y paraguayos, a partir de testimonios y 

datos recogidos en las Jornadas realizadas en Córdoba por los 400 años de la Universidad 

Nacional de Córdoba. La película es una producción independiente, con subsidios del 

INCAA, que versa sobre la escuela primaria de Huncal -paraje en la provincia de Neuquén 

donde habita la comunidad mapuche Millain Currical- fundada en 1911 y donde recién en 

1986, como consecuencia del proyecto Escuela Trashumante, egresó la primera promoción. 

Una escuela que se transforma en punto de encuentro entre diversas formas de ver el 

mundo, cosmovisiones que entran en conflicto, se complementan y nos invitan a pensar la 

educación en estos tiempos. 

 

En las palabras finales el Dr. Garcés se refirió a la necesidad de continuar con estos 

encuentros sumamente enriquecedores y rescató la importancia de volver a articular la 

mirada de la Historia de la Educación con la política, para que esta pueda dar cuenta en su 

mayor complejidad de la dimensión educativa en la sociedad actual.  

 

Consideramos que la reunión bianual de la Sociedad Argentina de Historia de la 

Educación posibilitó dar continuidad a los espacios de discusión e intercambios académicos 

de historiadores/as e investigadores/as de Historia de la Educación argentina y 

latinoamericana; actualizar las discusiones historiográficas, teóricas y metodológicas del 

campo de la Historia de la Educación Argentina; promover el interés en el desarrollo de 

instancias de investigación a partir de nuevos interrogantes y problematizaciones a viejos y 

nuevos temas del ámbito histórico/educativo; difundir y socializar las ponencias presentas a 

través de la publicación de las Memorias de las XIX Jornadas  Argentinas de Historia de la 

educación: Emancipación, libertades y desafíos. La construcción/ deconstrucción del 

campo educativo en 200 años de historia. 
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Finalmente, un reconocimiento especial a docentes del área histórica, a los/as 

trabajadores del área administrativa y a los/as estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, de todas las carreras docentes por el interés manifestado en la participación de 

este evento y por el intenso, comprometido y minucioso trabajo que desarrollaron.  

 

Asignatura pendiente: la reforma curricular nacional de Educación Cívica en 1984 en 

el contexto de la transición democrática 

 

 

Por Manuel Jerónimo Becerra 

prof.mbecerra@gmail.com 

 

 

Tesis de Maestría en Historia (Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de 

General San Martín) 

Tesista: Manuel Jerónimo Becerra 

Director: Dr. Pablo Luis Pineau 

Miembros del jurado: Dra. Paula Canelo (UNSaM), Dra. Silvia Finocchio (FLaCSo), Dra. 

Myriam Southwell (FLaCSo-UNLP) 

Defensa oral: 29 de Julio de 2016, IDAES-UNSaM 

Calificación obtenida: 10 (diez) Sobresaliente 

 

El objetivo de esta tesis de maestría se relaciona con la identificación de los impactos de la 

transición democrática en Argentina sobre la currícula de la escuela media. Específicamente 

se trabajó sobre el proceso de reforma de la asignatura Educación Cívica, buscando 

establecer las variables y los condicionamientos políticos que lo atravesaron. Así, se intentó 

describir cómo se articuló este proceso con el proyecto social del recién asumido gobierno 

democrático. 

 

Entre los objetivos particulares están: establecer los condicionamientos político-

burocráticos y editoriales que enfrentó la Comisión de Apoyo conformada a principios de 

1984 para encarar el proceso de reforma; identificar los marcos ideológicos y pedagógicos 

presentes en los Documentos de Apoyo que el Ministerio de Educación de la Nación editó 

para los docentes de Educación Cívica, la relación de estos marcos con el proyecto social 

alfonsinista y sus posibles contradicciones; reconstruir parte de la dinámica burocrática de la 

mailto:prof.mbecerra@gmail.com
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cartera educativa a la hora de llevar adelante otras políticas públicas vinculadas con la 

reforma de esta asignatura y el proyecto político radical. 

 

El marco teórico elegido para abordar esta temática fueron las conceptualizaciones 

de Ivor Goodson acerca de la escuela como un terreno de enfrentamiento donde las fuerzas 

e influencias de diversos grupos sociales buscan imponer su agenda política, y del 

currículum escolar como síntesis de esas luchas y prioridades sociales. Por su parte, Basil 

Bernstein permite comprender los discursos pedagógicos no sólo como simples emergentes 

de relaciones de poder externas a la escuela, sino como una narrativa sui generis. A los 

efectos de esta tesis, también pueden ser pertinentes las lecturas de Eric Hobsbawm y 

Josep Fontana, desde el marxismo, que analizan al sistema educativo centralizado como un 

artefacto de los Estados nacionales, configurado a imagen y semejanza de los intereses de 

la burguesía. Finalmente, son útiles para el análisis algunos elementos sobre el análisis de 

las burocracias de Oscar Oszlak, quien distingue diferentes niveles de las arquitecturas del 

funcionariado estatal. 

 

La hipótesis pivotea sobre tres planos: 1) los contenidos de la asignatura Educación 

Cívica –espacio curricular portador de fuertes marcas ideológicas de cada proyecto político 

desde el peronismo hasta el período analizado– debían ser consecuentes con el estado de 

situación de los debates sociales de la época: Derechos Humanos, la vigencia de la 

Constitución Nacional, la participación política, la democracia como forma de vida; 2) las 

estrategias didácticas que se sugieren en los Documentos de Apoyo pueden enmarcarse 

dentro de la corriente constructivista vigotskiana, aportando una metodología didáctica 

coherente con los contenidos vinculados a la participación y la autonomía; 3) son las 

mediaciones burocráticas del sistema educativo las que determinan el éxito o el fracaso de 

las políticas públicas del área: las relaciones entre los tres niveles identificados de la 

burocracia –cúpulas decisorias (designadas políticamente), niveles intermedios (inspectores 

y supervisores, designados por la última dictadura militar en base a afinidades ideológicas), 

y street level (docentes y conducciones escolares)– impusieron fuertes condicionamientos 

para la efectiva implementación de la reforma.  

 

Para encarar este trabajo se privilegiaron fuentes como los Documentos de Apoyo –

doce cuadernillos con material bibliográfico y sugerencias didácticas para los docentes de la 

asignatura de todo el país–, entrevistas a integrantes de la Comisión que desarrolló la 

reforma y editó los Documentos de Apoyo, junto a otros integrantes del funcionariado 

alfonsinista, normativa educativa emitida durante la última dictadura militar y durante el 

gobierno radical, e informes de situación de especialistas que emitían diagnósticos sobre el 
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estado del sistema educativo para la década de 1980. La normativa, los Documentos de 

Apoyo y los informes de situación plantean problemas que permiten ser esclarecidos a 

través de los testimonios registrados. 

 

A lo largo de la tesis se busca construir el objeto comenzando por trazar una reseña 

histórica del nivel medio en Argentina –un formato originalmente elitista y fuertemente 

atravesado por pedagogías enciclopedistas–, como también del espacio curricular que 

podría nombrarse como “Civismo” –una asignatura sometida a bruscos cambios nominales y 

de orientación signados por la inestabilidad política segunda mitad del siglo XX en nuestro 

país–.  

 

De este análisis se desprenden los diagnósticos que circulaban acerca de la escuela 

secundaria y de la materia analizada. En primer término, se identificaban prácticas áulicas 

fuertemente ancladas a manuales escolares, producidos estos dentro de la lógica de 

mercado y con continuidades ideológicas con respecto a la dictadura militar, así como 

didácticas centradas en un docente expositor y con los alumnos en un rol pasivo. La 

solución pensada desde los primeros funcionarios de la Secretaría de Educación de la 

gestión alfonsinista fue editar los Documentos de Apoyo, que contenían material actualizado 

para abordar las diferentes unidades del programa. No obstante, se observan omisiones e 

incluso contradicciones frontales con lo que se supone eran las líneas ideológicas de la 

nueva gestión, que las entrevistas ayudan a comprender en el marco de las dinámicas y 

sociabilidades al interior del Ministerio de Educación y Justicia. Asimismo, la mediación de 

una industria editorial comprometida ideológicamente con la última dictadura y que 

condicionaba la estructura de las clases por medio de los manuales escolares, impulsó la 

decisión de editar un material propio del Ministerio y distribuirlo por las vías oficiales, para 

“ganar la carrera” que tenía a las aulas como llegada, al mismo tiempo que intentó marcar a 

futuro las líneas macro que debían incluirse en el material para los docentes. A la lógica de 

mercado de una industria editorial alineada con los esquemas de la dictadura se buscó 

contraponer una lógica política para priorizar la construcción de nuevos paradigmas de 

convivencia social y participación política. 

 

En otro orden, se detectaba a los niveles intermedios de la burocracia educativa, 

compuestos por inspectores y supervisores, como un “núcleo duro” burocrático e ideológico 

que podía llevar al mínimo el impacto de la reforma buscada, esto es, acentuar lo que 

Gramsci denomina la autonomía relativa del espacio político-pedagógico: la reinterpretación 

o la lisa y llana desobediencia de las órdenes superiores. En términos de Goodson, habría 

significado distorsionar las prioridades del proyecto social en curso, y para Bernstein, 
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incluso, es ahí mismo donde está la génesis de la particularidad del discurso pedagógico 

(entre otros elementos). Oscar Oszlak percibió esta paradoja de, en contextos de transición, 

intentar actuar sobre –pero también a través de– una estructura burocrática preexistente, 

con las resistencias y distorsiones consecuentes. La solución pensada para este problema 

consistía en establecer una comunicación directa entre los miembros de la Comisión de 

Apoyo de la Secretaría de Educación y los docentes. De esta manera, los Documentos de 

Apoyo se complementaron con charlas y capacitaciones en todo el país, junto con una 

política de “puertas abiertas” para recibir devoluciones de los cuerpos de profesores. Se 

establecieron entonces solidaridades verticales destinadas a reducir la mediación de los 

niveles intermedios de la burocracia educativa. 

 

A continuación, la tesis realiza un análisis descriptivo de los Documentos de Apoyo. 

Se trata de doce cuadernillos de los cuales seis estaban destinados a todas las escuelas 

secundarias públicas, cinco para las escuelas de gestión privada –con omisiones de 

abordajes que podrían considerarse “problemáticos” para ese ámbito– y uno para las 

escuelas de Capital Federal adaptando los aspectos sobre los niveles de gestión estatal. 

 

En los Documentos de Apoyo se pueden identificar algunos esquemas conceptuales 

que podrían considerarse alineados con el proyecto social alfonsinista: material bibliográfico 

enmarcado en el liberalismo político “clásico”, referencias vinculadas a la Teoría de la 

Dependencia, análisis críticos sobre demografía, medios de masas, etnografía, y temas de 

salud abordados desde cierto biologicismo. No obstante, también se observan textos con 

referencias reiteradas al esquemas esencialistas (el “ser nacional”), y algunos materiales 

evidentemente alineados con la Doctrina de Seguridad Nacional. Las entrevistas ayudan a 

comprender las dinámicas que pudieron llevar a la inclusión de esta bibliografía. Asimismo, 

se identifican las sugerencias didácticas que promueven la autonomía, la participación y la 

construcción colectiva del conocimiento, frente al enciclopedismo imperante. El espíritu 

pedagógico que emerge de las fuentes y las entrevistas es tender a hacer del alumno el 

centro del trabajo en el aula. 

 

Aunque la tesis no trabaja en detalle sobre la implementación efectiva de la reforma 

en las aulas, se plantean algunas ideas sobre la complejidad del universo escolar y la 

imposibilidad de reducir el ejército docente a generalizaciones que lo tipifique de forma 

definitiva. Se hace referencia a un trabajo de fines de la década del 80 que postulaba el 

fracaso de la reforma en las aulas, señalando a los docentes como responsables, pero se 

contraponen esas consideraciones con la participación e innovación que se detectan en los 

Documentos de Apoyo 5 y 6, que recogían propuestas docentes y resultados de una 
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encuesta de evaluación. Ante esta diversidad, el trabajo plantea que la mayor ruptura que 

presentó la reforma de Educación Cívica consistió en un Estado que promovió la reflexión 

crítica y la participación de los docentes a través de charlas y jornadas. 

 

En sus conclusiones, la tesis postula que en la reforma de Educación Cívica de 1984 

se operó una triple modernización: disciplinar, en tanto ingresaron al aula perspectivas 

académicamente actualizadas y de tono crítico sobre algunas problemáticas sociales e 

históricas; pedagógica, ya que se buscó ir hacia pedagogías emparentadas con el 

constructivismo vigotskiano; e ideológica, en tanto se intentó desmontar los marcos 

moralistas, esencialistas, iusnaturalistas y cristianos e ir hacia la promoción de la 

solidaridad, la participación política y la convivencia democrática. 

 

De esta manera, las solidaridades verticales permitieron una comunicación sin 

intermediarios entre el funcionariado ministerial y los docentes, salteando las lógicas de 

mercado de la industria editorial y el núcleo duro de inspectores y supervisores. Por su 

parte, la triple modernización impulsó renovaciones en lo disciplinar, en lo pedagógico y en 

lo ideológico en la currícula de Educación Cívica, y su análisis permite observar los 

condicionamientos que configuran las particularidades del discurso pedagógico. La reforma 

de Educación Cívica se dio en el marco de un proyecto educativo alfonsinista que 

fomentaba además iniciativas ancladas en la participación institucional, el compromiso 

político y la democracia como idea-fuerza.  

 

Por último, la tesis presenta un apartado de “Digresiones”, en el cual se plantean 

algunas posibles líneas de análisis para pensar las necesidades y deudas del sistema 

educativo en democracia.  

 

  

 


